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RESUMEN 
 

La industria textil va ganando mayor presencia en cuanto a la economía de los              

diversos países del mundo, en el caso de Ecuador no es la excepción, ya que este                

sector ha incrementado sus exportaciones; por lo tanto, la economía ecuatoriana ya no             

depende solo de la venta del petróleo; sino que se evidencia también un mayor              

dinamismo y crecimiento en otros campos como exportación frutas, flores, textiles. 

 

Los acuerdos comerciales entre países son fundamentales para el mejoramiento          

económico. La firma de un convenio entre Ecuador y la Unión Europea, permite que              

los productores locales establezcan nuevos objetivos en cuanto a las exportaciones.           

La UE mantiene un amplio número de socios, lo que ayuda al incremento de fuentes               

de trabajo para los europeos y surgen nuevas posibilidades con los demás países.  
 

Mediante el estudio de caso “Análisis de los métodos de entrada al mercado español              

en la exportación de abrigos de lana”, se da a conocer cuáles son los procesos de                

comercio exterior, sus trámites, normas legales y requisitos para la exportación;           

también se hace referencia al acuerdo comercial que mantiene Ecuador con la Unión             

Europea y el país destino de la exportación España, tomando en cuenta de que se               

trata de una nación que brinda las condiciones favorables para la exportación de             

textiles ecuatorianos.  

 
Para el estudio de caso se hizo uso de una investigación de tipo cualitativo, ya que se                 

recogió información de empresarios dedicados a las labores textiles, a través de una             

entrevista; se emplearon los métodos analítico, sintético y descriptivo. La información           

teórica se la obtuvo de revistas indexadas: Redalyc, Scielo, Dianet, y páginas oficiales             

como Ministerio de Comercio Exterior, SENAE, ProEcuador, de donde se obtuvieron           

importantes datos que permitieron analizar el tema objeto de estudio. 

 

Los productores y exportadores de textiles en Ecuador, tienen que saber que un             

requisito para vender sus mercancías en un país europeo es la calidad de las              

prendas, lo cual garantiza la comercialización y el posicionamiento de nuevos           

mercados internacionales; por lo tanto, sería importante capacitar a los productores de            

lana para un correcto tratamiento de la materia prima, con el fin de conservar la               

calidad de las prendas elaboradas en base a este producto. 



 
 

 

Algunos productores nacionales aún no se han decidido en ingresar al mercado            

español, debido a la exigencia de los importadores y la variedad de trámites que              

deben cumplirse; sin embargo, se pudo demostrar que no son complejos, y que             

además vale la pena el esfuerzo, puesto que los productos son libres de aranceles y               

por ende constituye una gran ventaja para los exportadores. 

 

Se concluye también que debido al clima en el país ibérico, los abrigos de lana               

tendrían gran acogida, ya que se trata de prendas con características únicas que             

satisfacen las necesidades ante las épocas de otoño e invierno, por lo cual se              

recomienda que personal técnico de Pro Ecuador y del Ministerio de Comercio            

Exterior, orienten a los productores de textiles de lana, para que amplíen sus             

mercados hacia la Unión Europea. 

 

 Palabras claves: Textiles, abrigos, lana, exportación, mercado, España 
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The textile industry is gaining a greater presence in the economy of the various              

countries of the world, in the case of Ecuador is not the exception, since this sector has                 

increased its exports; therefore, the Ecuadorian economy no longer depends solely on            

the sale of oil; but also evidence of greater dynamism and growth in other fields such                

as exports of fruits, flowers, textiles. 

 

Trade agreements between countries are essential for economic improvement. The          

signing of an agreement between Ecuador and the European Union allows local            

producers to set new targets for exports. The EU maintains a large number of partners,               

which helps to increase the sources of work for the Europeans and new possibilities              

arise with the other countries. 

 

Through the case study "Analysis of the methods of entry to the Spanish market in the                

export of wool coats", it is revealed what are the foreign trade processes, their              

formalities, legal norms and export requirements; reference is also made to Ecuador's            

trade agreement with the European Union and the destination country of Spain, taking             

into account that it is a nation that provides favorable conditions for the export of               

Ecuadorian textiles. 

 

For the case study, qualitative research was used, since information was collected from             

entrepreneurs dedicated to textile work, through an interview; analytical, synthetic and           

descriptive methods were used. Theoretical information was obtained from indexed          

journals: Redalyc, Scielo, Dianet, and official pages such as the Ministry of Foreign             

Trade, SENAE, ProEcuador, from which important data were obtained to analyze the            

subject under study. 

 

The producers and exporters of textiles in Ecuador have to know that a requirement to               

sell their goods in a European country is the quality of the garments, which guarantees               

the marketing and positioning of new international markets; therefore, it would be            

important to train wool producers for a correct treatment of the raw material, in order to                

preserve the quality of the garments made on the basis of this product. 

 

Some domestic producers have not yet decided to enter the Spanish market, due to              

the requirement of the importers and the variety of procedures that must be fulfilled;              
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however, it could be shown that they are not complex, and that it is also worth the                 

effort, since the products are duty free and therefore a great advantage for exporters. 

 

It is also concluded that due to the climate in the Iberian country, wool coats would be                 

very welcome, since they are garments with unique characteristics that meet the needs             

in the fall and winter seasons, so it is recommended that technical staff of Pro Ecuador                

and the Ministry of Foreign Trade, to guide wool producers to expand their markets to               

the European Union. 

 

 Keywords: Textiles, coats, wool, export, market, Spain 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ingreso de productos textiles al mercado español es un gran logro conseguido a              

través del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Se considera que la              

UE es una de los socios más importantes para el país, ya que cada vez las                

exportaciones se incrementan para estos mercados, y ahora con la liberación de            

aranceles a los productos ecuatorianos, las ventajas son mayores aún. 

 

La UE es una de las zonas con mayor poder adquisitivo, por lo tanto los productores                

nacionales tendrán que trabajar siempre en busca de la excelencia de sus mercancías             

para que tengan acogida en estos países desarrollados. Esto ayuda a la            

modernización del aparato producto de Ecuador.  

 

Pero las exportaciones a España (uno de los países de la UE), no solo es para las                 

grandes empresas, sino también para los pequeños productores, solo es cuestión de            

que se empoderen del proceso de exportación y puedan cumplir con todos los             

requisitos para así vender sus productos en Europa. Pero es precisamente el            

desconocimiento de los métodos de entrada de mercancía al mercado español, lo que             

limita a los productores nacionales.  

 

El objetivo del presente análisis de caso es analizar de los métodos de entrada al               

mercado español en la exportación de abrigos de lana, mediante un estudio            

descriptivo del tema, en virtud de las condiciones favorables para la exportación a los              

países europeos, para lo cual se realiza el análisis de información, se muestra de              

manera resumida todos los requisitos y trámites que se tienen que seguir para las              

exportaciones a España. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 
 
Al realizar un estudio de caso, se tiene que partir del objeto de estudio. En el presente                 

tema relacionado con el “Análisis de los métodos de entrada al mercado español en la               

exportación de abrigos de lana”, el objeto de estudio se convierte en conocer detalles              

relacionados con las exportaciones de productos típicos ecuatorianos a países          

europeos, específicamente España. 

 

En la presente investigación se realiza un análisis de la realidad en cuanto a la               

producción de abrigos de lana y las exportaciones del producto. De acuerdo con un              

informe de ProEcuador (2012:párr. 3), las primeras ventas de la producción textil se             

concentraron en el mercado local, y a partir de la década de los 90 las exportaciones                

incrementaron a tal punto que en año 2000  alcanzó un 8.14%.  

 

En cuanto a las exportaciones a España, las relaciones comerciales entre Ecuador y             

Europa han venido de menos a más en los últimos 20 años y esto se debe a que los                   

ecuatorianos han emprendido en mercados extranjeros, asumiendo el riesgo que esto           

conlleva, sin embargo, los empresarios cada vez realizan un mejor trabajo en cuanto al              

programa de exportación (Gil, 2017:3).  

 

Inicialmente las exportaciones estaban relacionadas con banano, café, cacao,         

camarón, entre otros; pero con el paso del tiempo se diversificaron los productos, es              

así que Ecuador exporta actualmente abrigos de lana, chocolate, sombreros de paja            

toquilla, confites, frutas procesadas, productos químicos, entre otros (García, 2006:6).  

 

Las exportaciones de productos a ecuatorianos a España se han situado en los 146,0              

millones de euros ($ 164 millones) en el primer trimestre del 2017, un 27,8% más que                

un tiempo similar del año 2016 (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). Coincidencia o             

no, pero este aumento se ha dado después de que se puso en marcha el Acuerdo                

Comercial entre Ecuador y la UE, vigente desde el pasado 1 de enero (Santander,              

2017:16). 
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Estos elevados porcentajes de productos ecuatorianos en España, son reflejados          

también por dicho país de destino. Con los acuerdos y la estabilidad económica de              

Ecuador, las exportaciones han mejorado; las industrias textiles han realizado          

inversiones en maquinarias, capacitación del personal, lo que les ha permitido           

incrementar la calidad en sus productos y mayor competitividad en un mundo            

globalizado (Izard, 2013, párr. 3). 

 

Así mismo, Álvares (2015:4) señala que los tratados de libre comercio con la UE en la                

mayoría de países ha dado resultados favorables, porque es un mercado donde se             

respeta el derecho, las relaciones comerciales internacionales y permite un trabajo           

armónico entre importador y exportador.  

 

Los abrigos de lana, son parte de la producción de textiles en el Ecuador, con los                

cuales aparecieron precisamente las primeras industrias, y a principios del siglo XX, se             

introdujo el algodón que impulsó la producción hasta la década del 50 (Sánchez &              

Tomás, 2016:2). 

  

Ecuador ha mostrado tener una buena participación en diversos mercados          

internacionales gracias a la calidad de las prendas, puesto que ha sido certificada por              

la ISO 9000, y en el caso de los productos que son en base a tejido orgánico cuentan                  

con certificación de Comercio Justo (Ibáñez, 2002:26). 
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Tabla 1: Países a los que se exportan productos textiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por su parte, García (2006:123) señala que las relaciones entre Ecuador y España son              

fructífera en este nuevo siglo, y un factor que incide para aquello es que en dicho país                 

vive aproximadamente un 4% de ecuatorianos; y actualmente con la firma del acuerdo             

comercial con la Unión Europea, se facilita aún más incrementar las exportaciones            

hasta el país ibérico y por ende mejorar también la economía y competitividad de las               

empresas ecuatorianas.  

 

El mercado español no sólo abre sus puertas a los países vecinos, sino que también               

garantiza una relación bilateral con las otras regiones del mundo, tal es el caso de los                

países de América Latina con quienes desde siempre se han mantenido lazos            

especiales y una política comercial estable, y esto se refleja a través de los números               

acuerdo con la región (Zalba & Conthe, 2013:8). 

 

En conclusión, los productos nacionales están ganando espacio cada vez mayor en            

los países desarrollados, lo que muestra que la mercancía que se oferta es de buena               

calidad y cumple con los requerimientos internacionales para ingresar a mercados           

desarrollados y exigentes. 
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1.2 Hipótesis y variables 
 
Los empresarios ecuatorianos desconocen los métodos de entrada al mercado          

español, en la exportación de productos.  

 
1.2.1 Variable independiente 
Métodos de entrada al mercado español 

 

1.2.2 Variable dependiente 
Exportación de productos 

 
1.3 Hechos de interés 
 
El sector textil ha ganado un espacio importante en las dos últimas décadas, gracias a               

la diversidad de sus productos. Imbabura es la provincia donde más se dedican a la               

confección de textiles como: fajas, abrigos, sombreros de paño, prendas de vestir para             

damas, y tejidos propios de sus culturas. En dicha provincia se encuentra el 45.99%              

de los talleres textileros. Los poblados donde se concentra mayoritariamente esta           

actividad son Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Guano, Penipe y Riobamba, y se            

fabrican ponchos haciendo uso de técnicas ancestrales. Existe un producto que es            

conocido en Ecuador se trata de la alfombras de Guano. Al igual que esta provincia               

está también Azuay, Tungurahua con centenares de talleres textiles y tejidos           

autóctonos (ProEcuador, 2012:11).  

 

Otro hecho importante para Ecuador es la firma del acuerdo comercial con la Unión              

Europea, con lo cual se esclarece el panorama para la industria local, porque tendrán              

mejores posibilidades para vender sus productos. Además, la eliminación de aranceles           

a las mercancías ecuatorianas en los mercados europeas constituye una gran ventaja. 

 

Los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de Ecuador (en         

adelante, "mercancías originarias") correspondientes a las líneas arancelarias        

de la categoría de desgravación (en adelante, "categoría") "0" en el           

Cronograma quedarán completamente eliminados, y estas mercancías       

quedarán libres de todo arancel aduanero a partir de la fecha de entrada en              

vigor del presente acuerdo. (Valero & Lyra, 2014:241) 
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Ecuador se enmarca en un sistema económico “social, solidario y sostenible” (Brown &             

Torres, 2012:7), puesto que está buscando el afianzamiento de la economía del país             

mediante el fortalecimiento de la matriz productiva.  

 

A Ecuador se lo considera como una nación con un producción que va en franco               

desarrollo y con una economía en constante crecimiento, además que se evidencia la             

calidad en la producción tanto de textiles, alimentos y otros productos que están             

ingresando al mercado español debido a la cantidad de migrantes que viven en este              

país (Peña, 2013:1). 

 

Las siguientes son las exoneraciones de aranceles a los productos ecuatorianos en los             

mercados de los países que forman parte de la Unión Europea, relacionado con la              

categoría de escalonamiento “SP1”: 
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Tabla 2: Exoneraciones arancelarias  

Fuente:  Brown & Torres (2012) 

Elaborado: Johanna Moreno 

 

En términos generales, los productores ecuatorianos cuentan con nuevas alternativas          

para ampliar sus mercados y son favorecidos con exoneraciones arancelarias que, sin            

duda alguna, les ayudará para tener más réditos en las exportaciones.  

 
1.4 Objetivos de la investigación  
1.4.1 Objetivo general 
 
Analizar de los métodos de entrada al mercado español en la exportación de abrigos              

de lana, mediante un estudio descriptivo del tema, en virtud de las condiciones             

favorables para la exportación a los países europeos.  
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

- Determinar los procesos de comercio exterior, sus trámites, normas legales y 

requisitos de exportación. 

- Analizar el acuerdo comercial que mantiene Ecuador con la Unión Europea y el 

país destino de la exportación España, referente a los abrigos de lana.  

- Analizar los aspectos internacionales para la exportación de abrigos de lana al 

mercado Español, requisitos arancelarios y otros impuestos.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 
2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
 

- Exportaciones 
 

Según la SENAE (2017:párr. 2) las exportaciones implica la salida de mercancías que             

no tienen restricciones para circular fuera del territorio aduanero ecuatoriano o en un             

área especial y que están sujetas a la normativa legal vigente. 

 

Así mismo, Andrade (2012:61) señala que dentro de las actividades humanas está la             

producciòn y exportación de productos y/ servicios lo cual implica el compromiso con             

los mercados exteriores para remitir de manera legítima lo que se oferta, siguiendo las              

normas que rige al país exportador y también al que importa.  

 

Partiendo de estas definiciones, se considera que las exportaciones se refiere a la             

venta que va más allá de las fronteras de un país, ya que existe la necesidad de los                  

otros países de adquirir ciertos bienes que no se producen o son más costosos de               

producir. 

 

- Arancel 
 

Son los valores o tarifas que se recargan a los productos en la exportación,              

importación y el tránsito (Reina, 2016:2). También se conoce como arancel a los             

impuestos fiscales. Cuando existan convenios entre los países, entonces existen          

exoneraciones en los aranceles o son reducidos en su monto.  

 

 

 

 

 

- Incoterms 
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Al referirse a los Incoterms, se trata de reglas internacionales, que establecen las             

normas de aceptación por parte de los involucrados, es decir vendedor y comprador, y              

son los siguientes: 

 

 

Figura 1: Incoterms 

 
Fuente: Hernández (2013) 

Elaborado: Johanna Moreno 

 

Estas reglas son las que permiten que las operaciones comerciales entre los            

diferentes países se lleven a cabo con normalidad y de manera ordenada, por lo tanto               

se los considera un instrumento útil. Es precisamente a través de estos recursos que              

tanto comprador como vendedor asumen una responsabilidad que deben cumplir          

durante la negociación. 

 

- Aduana 
 

El servicio de aduanas consiste en facilitar el comercio internacional, sirve como            

proveedor de seguridad, y es a través de este organismo que los estados fomentan un               

mercado equitativo, se reducen los costos del comercio exterior y lleva a las             

exportadores y/o importadoras a conseguir una ventaja competitiva (Zamora &          

Navarro, 2014:9).  
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Es decir, que el servicio de aduana es fundamental dentro del comercio internacional,             

y tienen que irse adaptando a los cambios que también vive la actividad económica,              

como producto de la globalización. Su papel sirve para mantener un equilibrio entre las              

actividades en la sociedad y los trámites de intercambios comerciales.  

 

- Mercado Español y la Unión Europea 
 

El mercado español es uno de los más llamativos para las exportaciones. Forma parte              

de la Unión Europea y mediante los acuerdos suscritos con este organismo también se              

permite mantener relaciones comerciales con este país ibérico. La UE ordena y            

controla a sus mercados integrantes, de esta forma logran un desarrollo armónico y             

equilibrado (García M. , 2000:1). 
  
2.2 Bases teórica de la investigación  
 
2.1.1 Las exportaciones 
 

De acuerdo con PROECUADOR (2017), en enero del 2017, las exportaciones de            

productos que no están relacionados con el petróleo representó el 64% de las             

exportaciones totales del país en USD y 35% en toneladas, lo que implica un              

crecimiento del 14.5% en valor FOB y 14.2% en toneladas con respecto al mismo              

periodo en el año 2016. En las exportaciones dadas en el 2016, está que el 28.2% se                 

realizó a países de la unión europea.  

 

Las exportaciones son importantes porque permite el crecimiento de la economía de            

un país, mediante el ingreso de divisas, se incrementa y mejora la productividad, se              

generan más fuentes de trabajo. 

 

Quienes intervienen en una exportación son: 

 

- Servicio Nacional de Aduana 

- Incoterms 

- Exportador 

- Banco 
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- Importador (SENAE, 2017)  

 

 

2.1.2 Proceso de exportación 
 

Exportar no es un proceso complicado, las personas y/o empresas que estén            

interesadas en emprender en exportaciones de sus productos y/o servicios en la            

página www.proecuador.gob.ec constan los pasos a seguir, mismo que se resumen la            

figura No. 2. 

Figura 2: Proceso de exportación 

 

 

 

Ampliando un poco más sobre el proceso de exportación, en cuanto al DAE en el               

nuevo sistema ECUAPASS, tiene que ir acompañado de una factura o proforma y             

documentación con la que se cuente previo al embarque; esto con el fin de generar un                

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador              

por parte del exportador o declarante.  
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Al referirse a los aforos, la SENAE (2017:parr.1) señala que en el caso del Canal de                

Aforo Automático, la autorización de salida será automático al momento del ingreso de             

la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.  

 

Cuando se trata del Canal de Aforo Documental se nombrará a un funcionario para              

que se encargue del trámite y la revisión de la información electrónica y la              

documentación; una vez cerrada la DAE la mercancía pasa al estado de salida             

autorizada y puede ser embarcada. En el caso de ser aforo físico, se seguirán los               

mismos pasos que el anterior pero a ello se le suma la inspección física de la carga                 

(SENAE, 2017:párr. 2). 

 

2.1.2 Requisitos, trámites, licencias y autorizaciones en trámites de exportación  
 

Para realizar exportaciones, según la SENAE (2017:párr. 3-5) se tiene que cumplir con             

los siguientes requisitos: 
     Figura 3: Requisitos para la exportación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De 

esta forma se deja en claro todo el proceso y los trámites que se tienen que realizar                 

para poder llegar a exportar productos y/o servicios. La clave del éxito en la              
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exportación está en el cumplimiento de todos los requisitos que exige la normativa             

vigente en el país.  

 

2.1.3 Análisis del mercado español 
 

“Incursionar en el mercado español no resulta fácil”, así lo asevera Sánchez & Tomás              

(2016:10). Al decir que no es fácil, es porque se trata de un mercado exigente donde                

debe primar la calidad de los productos. En los últimos 20 años han crecido las               

exportaciones desde Ecuador hasta España (Rivadeneira, 2016:4), entre los productos          

que se exportan al mercado europeo, incluido España, están: banano, cacao,           

camarón, chocolate, sombreros de paja toquilla, confites, frutas procesadas, productos          

químicos, brócoli, café, té, entre otros. España está dentro de los países europeos, en              

donde más productos ecuatorianos son importados  

 

La industria textil española es bien desarrollada y por ende los productos que ingresan              

deben ser certificados para que tengan acogida entre los habitantes; en el caso de              

Ecuador la internacionalización e intercambios mundiales ha vuelto a los productores           

más competitivos y por eso el mercado español ha abierto sus puertas y los textiles               

ecuatorianos compiten con productos similares de otros países (Fabregat, 2003:10). 

 

Para realizar el envío de los productos a España, se lo hace en un 90% mediante vía                 

marítima, atravesando el canal de Panamá y el 10% por vía aérea. De acuerdo al               

análisis que realiza Valero & Lyra (2014:2) señala: "Europa es el mercado más difícil,              

existe muchísima competencia. Además, las negociaciones son lentas y la gente con            

la que se negocia quiere seriedad”.  

 

Para ingresar los productos al mercado español, se tiene que cumplir con el siguiente              

procedimiento: 

 

- Presentar en aduana la factura comercial o proforma, el Documento Único           

Administrativo (DUA), tener conocimiento la aduana sobre el embarque         

marítimo o aéreo para el transporte de la mercadería. Cuando los envíos y             

compraventas son intracomunitarias se tiene que remitir una declaración de          

intercambio de bienes (GED) (Sanchis, 2010:5). 
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA), implementó un nuevo sistema de control            

de importaciones, el "Import Control System" (ICS), para garantizar el flujo de            

mercancías luego de ingresado en la UE. Para el ingreso de productos a España se lo                

puede hacer por diversos medios, mismos que se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Formas de transportar mercancía hacia España. 

 

Fuente: Lugo (2007) 
Elaboración: Johana Moreno 
 

El mercado español es exigente, es así que si los ejecutivos de negocios que quieren               

introducir muestras comerciales, tienen que contar con una carta de la empresa a la              

cual representan, donde se señale el estatus, un documento identificativo de las            

muestras y un certificado donde se señala que las muestras no se pueden vender.              

Pero también pueden utilizar un carnet ATA. El ingreso de mercancía en calidad de              
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muestras comerciales y material de publicidad, son libres de gravamen (Santander,           

2017:187). 

 

En España se realiza un control exhaustivo en cuanto a las importaciones y             

exportaciones de bienes y productos, sobre todo se presta atención aquellos que            

ingresan a las aduanas para evitar inconvenientes; tanto productos primarios como           

manufacturados se han visto favorecidos cuando logran el ingreso porque es un            

mercado amplio y con una moneda mayor valorizada (Montañés & Sanso, 2000:3). 
 

CAPÍTULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

 
3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 
 
La investigación es de tipo cualitativo, ya que se recogió información de empresarios             

dedicados a las labores textiles, a través de una entrevista, con el fin de identificar               

como se lleva el proceso de exportación de productos hacia el mercado español.             

Además se hizo uso de los métodos analítico, sintético y descriptivo. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  
 

Para obtener la información se hizo uso de las técnicas de investigación bibliográfica,             

ya que se recurrió a la recopilación de información de diferentes fuentes, misma que              

fue resumida y presentada en el apartado del marco teórico y fue importante porque se               

pudo contrastar con información obtenida mediante las entrevistas.  

 

Así mismo, se realizó la entrevista vía telefónica a las siguientes empresas: 

 

- SALVADANIO S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

- INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.. de la ciudad de Quito. 

- DAVILA MARTINEZ CIA. LTDA.. de la ciudad de Atuntaqui. 

 
3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 
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Para obtener la información se recurrió a revistas indexadas como Redalyc, Scielo,            

Dianet, y páginas oficiales como Ministerio de Comercio Exterior, SENAE, ProEcuador,           

de donde se obtuvieron importantes datos que permitieron analizar el tema objeto de             

estudio. 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 
  
En toda exportación, el pago de impuestos y aranceles resulta lo más tedioso, debido              

a la complejidad de los trámites, pero que a su vez constituye algo indispensable para               

conseguir que la mercadería llegue al mercado donde está destinado ingresar. 

 

Ecuador y España tienen una buena relación comercial. El exportador luego de cumplir             

con los requisitos establecidos en Ecuador, debe igualmente dedicarse a realizar los            

trámites del Incoterms contratado y dependiendo del que contrate debe seleccionar un            

agente de aduana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fases de las exportaciones a España 
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Fuente: Pro Ecuador (2014) 
Elaboración: Johana Moreno 
 

Licencias de importación previas.- El importador de productos ecuatorianos en          

España, debe seguir y cumplir con los requerimientos que se establecen en la circular              

de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Comercio Exterior publicada en el                

Boletín Oficial del Estado No. 60 de 10 de marzo del 2010 (Turmo, 2006:14).  

 

Requisitos Para Arancelarios.- El servicio de aduanas de España, toman en cuenta            

las siguientes medidas al momento de una importación en su país:  

 

 

 

 

Figura 5. Requisitos para - arancelarios 
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Fuente: Alarcón (2016) 
Elaboración: Johana Moreno 
 

  
En cuanto a las exportación de textiles, a través de la Directiva 96/74/ de la               

Comunidad Europea, se establece el marco jurídico que habla sobre el etiquetado de             

productos textiles, la denominación en relación a la naturaleza de la fibra y la lista de                

los elementos que no se consideran para el cálculo de los porcentajes de fibras en               

este tipo de mercancías  (Gil, 2017:1-2). 
 
Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado.- Los productos textiles pueden ser           

elaborados, manufacturados, en bruto, semi-confeccionados, semielaborados; esto       

rige tanto para los productos elaborados en un 100% fibra o al menos un 80%               

(Olivares & Suárez, 2007:103). 

Cuando una prenda esté compuesto por diferentes fibras, tiene que ser detallado en la              

etiqueta, donde se especifique el contenido de cada fibra. Cuando un producto tenga             

dos piezas, solo se puede detallar en la etiqueta de una de las prendas (Zamora &                

Navarro, 2014:20).  

 

La información que debe contener la etiqueta es:  

 

 

Figura 6. Contenido de la etiqueta 
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Fuente:   Gómez & González (2009) 
Elaboración: Johana Moreno 
 

Aranceles en el mercado español  
 

En España, los aranceles a los productos que ingresan son variados, como se             

resumen a continuación:  
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Tabla 4: Aranceles en España 

Fuente: Izard (2013) 
Elaboración: Johana Moreno 
 
El sector textil artesanal en Ecuador - abrigos de lana 
 

En Ecuador, el 21% de los empleos que genera la industria manufacturera provienen             

del sector textil; por lo tanto se lo considera clave en la economía del país, ya que se                  

están generando oportunidades, y con un trabajo de calidad se garantiza el éxito             

internacional de los productos (Gómez, 2016:11). 

 

En los últimos años se puede observar el éxito de las empresas textiles, por citar un                

ejemplo: Puntada tras puntada, es una empresa de Atuntaqui, que actualmente es            

considerada como la marca más importante de la industria textil del país y se han               

establecido estrategias para consolidarse a nivel internacional mediante la empresa          

española Inditex, de la marca Zara y otras reconocidas internacionalmente y que está             

presente en 86 países (Carvajal, 2016:74). 
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Con el fin de mejorar la producción de lana, Pro Ecuador en los últimos tiempos ha                

iniciado un ciclo de conferencias virtuales, para capacitar y compartir los avances de la              

industria textil, tanto local como internacional; es decir, que cada vez se trabaja para              

desarrollar la industria textil. 

 

Mientras tanto, la Fundación Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades           

Asistenciales (CODESPA), suscribieron un acuerdo de cooperación con la         

microempresa Paqocha, que busca un mejor tratamiento a la fibra de alpaca en varias              

poblaciones de la provincia de Imbabura (FAO, 2008:4-5). 

 

Se pretende mejorar la calidad de la lana de alpacas, a través de capacitaciones a los                

habitantes por parte de personal técnico, en vista de que en estas comunidades no              

existen procedimientos apropiados en la reproducción de los animales, la esquila y            

normas técnicas que deben cumplirse para un correcto tratamiento de la fibra. 
 
Figura 7. Diagrama del proceso productivo de lana 

 
 
El proceso adecuado de producción de lana, permitirá la elaboración de prendas de 

calidad que estarán en condiciones de ser exportadas a mercados exigentes como el 
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español. Las exportaciones de sacos de lana tendrían su partida arancelaria sugerida 

6110.19.10.00 (Hailou, 2013:48).  

 

En la siguiente imagen se muestra los abrigos que son elaborados en 80% a base de                

lana de alpaca y el 20% de algodón:  

 

Figura 8: Sacos de lana para exportar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las empresas entrevistadas y que se dedican a la producción de textiles, ninguna              

está vendiendo sus productos al mercado español, y solo lo hacen a países de              

América. En el caso de la empresa DAVILA MARTÍNEZ CIA. LTDA., manifestaron que             

no lo hacen porque los importadores de España son muy exigentes. En el caso de las                

otras dos empresas, dijeron desconocer los trámites que exige el mercado español            

para ingresar productos ecuatorianos, con lo cual se comprueba la hipótesis           

planteada. 

 

4.2 Conclusiones  
 

- De acuerdo a la información recabada se determina que el proceso de comercio             

exterior, trámites, normas legales y requisitos de exportación, son extensos pero           

no complejos. 

 

- Ecuador mantiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, y entre ellos            

España, que debido a la diversidad de climas, existe una temporada donde el             

mercado español requiere de abrigos de lana, para que les ayude a soportar las              

olas de frío, y además por la calidad y características favorables para la salud, ya               

que se tratan de lana de alpaca que antialérgica.  
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- En base a la investigación se determinó que los españoles son exigentes en             

cuanto a la calidad de los productos, por lo tanto se considera que los abrigos de                

lana de alpaca si tendrían acogida, por tratarse de una prenda suave, delicada al              

tacto, ligera, brillosa, fina, acogedora en épocas de frío y de excelente calidad.  

 
- La liberación de aranceles en los productos ecuatorianos para ingresar al mercado            

español, constituye una gran ventaja para aquellos que decidan entrar a estos            

nichos de mercado. 

 
4.3 Recomendaciones  
 

- Que personal técnico de Pro Ecuador y del Ministerio de Comercio Exterior,            

orienten a los productores de textiles de lana, para que amplíen sus mercados             

hacia la unión Europea. 

 

- Dar a conocer a los empresarios y microempresarios sobre los beneficios de            

ingresar al mercado de la Unión Europea, orientar en cuanto a los trámites,             

normas legales y requisitos de exportación, aranceles, etc. que exige el importador            

español. 

 

- Capacitar a los productores de lana de alpaca para un correcto tratamiento de la              

materia prima, con el fin de conservar la calidad de las prendas elaboradas en              

base a este producto.  
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ANEXOS 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA 
 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva produciendo abrigos de lana? 

2.- ¿Cuál es el mercado de sus productos? 

3.- ¿Ha pensado en exportar sus productos a España? 

4.- ¿Conoce los trámites de exportación? 

5.- ¿Conoce cuáles son las características del mercado español? 
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